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Presentación

XVI Seminario Internacional de Bioética

Los inicios de la Bioética en Colombia se remontan a 1976;
el Doctor Jaime Escobar Triana (Médico cirujano, Magíster
en Filosofía y Magíster en Bioética), como Jefe de la primera
Unidad de Cuidados Intensivos del país en el Hospital San
Juan de Dios de Bogotá, realizó seminarios relacionados con
los derechos de los pacientes, la muerte digna y la toma de
decisiones con estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia y con profesores como Ernesto Álvarez, Gerardo
Aristizábal, Henry García, José Luis Sierra y Juan Mendoza
Vega, para sólo mencionar algunos. Esta convocatoria se
amplió también a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y de Cirugía y a la Facultad de Medicina de la Universidad
del Rosario. Los temas abordados se multiplicaron: el uso de
nuevas tecnologías médicas, los derechos de los moribundos y
los trasplantes de órganos, la escasez de recursos frente a una
amplia demanda de servicios de salud, entre otros.
Desde el inicio de las actividades académicas de la Escuela
Colombiana de Medicina (hoy Universidad El Bosque) en 1978,
los currículos incluyeron temas relacionados con las reflexiones
y discusiones bioéticas. En 1997 se implementaron módulos de
formación en bioética para 22.568 maestros quienes cursaban
especializaciones en educación a distancia. También se han
introducido seminarios de bioética en las diferentes Facultades de pregrado de la Universidad El Bosque, con contenidos
acordes a cada una de ellas.
El programa de Especialización en Bioética de la Universidad
El Bosque se inició en 1995 y la Maestría en 2001; en la actualidad contamos con 345 egresados y 60 estudiantes cursan
estos programas. El Doctorado en Bioética fue creado en el año
2006 por el Doctor Jaime Escobar Triana. Es el primer programa
de esta naturaleza que existe en el país, como también lo fueron
en su momento la Especialización y la Maestría, y es motivo
de orgullo para la Universidad El Bosque y para la comunidad
académica colombiana. En el momento, 47 profesionales de
diversas áreas cursan el Doctorado y seis de ellos ya han obtenido la Candidatura al Doctorado. El Programa de Bioética tiene
la dirección, desde sus inicios, del Doctor Jaime Escobar Triana.

El 20 y 21 de agosto pasados se realizó
con éxito el XVI Seminario Internacional
de Bioética de la Universidad El Bosque
Globalización o mundialización: un
desafío para la bioética. Se presentaron
diferentes perspectivas sobre este tema de
actualidad en torno a problemas bioéticos,
con la valiosa participación de profesores
internacionales, nacionales y la presentación de trabajos de egresados de la
Maestría y de estudiantes del Doctorado en
Bioética de la Universidad El Bosque. Las
memorias serán publicadas próximamente
en la Revista Colombiana de Bioética.

Cartas del lector
Con respecto al desarrollo del XVI Seminario Internacional de
Bioética de la Universidad El Bosque, recibimos las siguientes
comunicaciones que nos satisfacen y animan en nuestros propósitos por aportar al conocimiento de la bioética.
Montevideo, 23 de agosto de 2010
Doctor Jaime Escobar Triana
Director Programa de Bioética
Universidad El Bosque
Estimado Jaime:
Soy yo la agradecida por tantas atenciones y lo bien que he
sido recibida y tratada por la gente de la Universidad y por
vos en particular.
El XVI Seminario Internacional ha sido un verdadero éxito y
contó con una concurrencia muy notoria, pero sobre todo
muy activa y comprometida.
Quiero por otro lado felicitar a todo el grupo de bioética porque
me he sentido gratamente sorprendida por el impresionante
desarrollo tanto teórico intelectual como bibliográfico con el
que cuenta el centro de Bioética.
Creo que ustedes cuentan con uno de los centros más notables de la región y es muy importante que tus publicaciones
se conozcan en otros países y también regiones.
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De mi parte todo el agradecimiento y desde ya la apertura a
compartir los espacios que la redbioética está creando para
la difusión y el intercambio de materiales bibliográficos. Por
lo pronto formalmente te estoy invitando a inscribir el centro
de bioética en las que llamamos Instituciones amigas de la
redbioética y las incluimos en la página web con un link.
Igualmente a la gente que colabora con ustedes en el área
de bioética clínica a que alimente con papers, comentarios
y casos las secciones de la página web a fin de que otros y
otras conozcan en lugares remotos el enorme esfuerzo que
están desarrollando. También a enviar artículos a la Revista
Redbioética UNESCO que acaba de salir y en la cual esperamos contar con contribuciones de todos los países. Y sólo
decirte de nuevo gracias, ha sido una buena y muy rica experiencia y sólo espero haber contribuido en la misma medida
de lo que recibí.

están realmente desarrollando un trabajo fantástico en
la construcción de capacidad en bioética para los años
venideros. A través de los años he estado visitando
una gran cantidad de centros de bioética alrededor del
mundo. Su centro está en un nivel de calidad académica
que puede equipararse con los mejores de ellos.
•

La impecable organización del Seminario y las atenciones y la hospitalidad con las que fuimos recibidos.

•

El número de libros y otras publicaciones de su centro.

•

El tamaño de su familia espiritual y el amor y el respeto
con los cuales sus hijos espirituales lo rodean. Para un
observador externo es evidente que, a través de su sabio
liderazgo, se ha creado un ambiente floreciente de creatividad, cuidado, diálogo libre y apertura mental.

Me gustaría mucho seguir trabajando con usted y su equipo.

Mis más sinceros saludos
Susana Vidal.
Responsable del programa para
América latina y el Caribe de Bioética
de la UNESCO, Oficina de Montevideo, Uruguay
Página web redbioética UNESCO:
Responsable Dra. María Luisa Pfeiffer
www.redbioeticaunesco.org
Página de la revista de la redbioética:
Responsable Dr. Luis Justo
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/es/areasde-trabajo/ciencias-sociales/red-bioetica/revista/
ano1-numero-1.html

Como le mencioné en Bogotá, durante los últimos años he
estado cada vez más interesado en la didáctica de la bioética
y he publicado tres artículos acerca de este tema en Journal
of Medicine and Philosophy y en Medicine, Health Care
and Philosophy. Dos de estos artículos, “Catharsis and
Moral Therapy: A Platonic Account”, and “Catharsis and
Moral Therapy: A Aristotelian Account” serán publicados en
español en los dos volúmenes próximos de la revista Quiron
de Mainetti. Espero que el tercer artículo, “Therapeutic Doubt
and Moral Dialogue”, también sea publicado en español.
Anexo una versión en español de los tres artículos.
Con mis mejores deseos,
Jan Helge Solbakk.
Médico y filósofo. Profesor de Ética Médica
en la Universidad de Oslo, Noruega

23 de agosto de 2010
Doctor Jaime Escobar Triana
Director Programa de Bioética
Universidad El Bosque
Apreciado Jaime:
Me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad
de conocerlo a usted y a su excelente equipo en Bogotá. Me
sentí muy impresionado por cuatro cosas:
•

La calidad excepcional de la presentación de los estudiantes de maestría y doctorado. Usted y su equipo
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Las palabras expresadas por tres estudiantes de medicina,
sobre su experiencia en la elaboración del trabajo Normas
bioéticas útiles en la protección de poblaciones vulnerables en investigación: un análisis comparativo entre
la declaración de Helsinki y la Resolución 008430 de
Colombia, bajo la tutoría de la Profesora Constanza Ovalle,
refuerzan nuestra convicción acerca de la importancia de
la educación en bioética de nuestros futuros profesionales:
Como fruto de este trabajo de investigación, hemos podido
constatar que la educación en bioética de las Facultades de
Medicina es de gran importancia para el desarrollo personal
y académico de los egresados. Para nosotros, como estudiantes de la Universidad El Bosque, es un orgullo pertenecer
al programa vanguardista de esta Facultad, por lo que consideramos que sería de gran importancia poder ampliar su
formación mediante equipos de trabajo de investigación que
incrementen el interés de la comunidad universitaria acerca
de reflexiones bioéticas. Lina María Sopó, Ana María García
y Diana Carolina Bohórquez.

Texto recomendado

Eventos de interés

Revista Colombiana de Bioética
Volumen 4 Nº 2, Julio-Diciembre 2009

Una nueva promoción de Especialistas y
Magíster en Bioética

Este volumen de la Revista Colombiana
de Bioética reúne artículos y ponencias
relacionados con el tema central del
XV Seminario Internacional de Bioética
realizado en la Universidad El Bosque,
Perspectivas en bioética: dignidad, integridad y poblaciones vulnerables. Les
invitamos a consultarla en la Red de
Revistas Científicas de América Latina
y el Caribe, España y Portugal Sistema
de Información Científica Redalyc.
http://redalyc.uaemex.mx/

El jueves 11 de noviembre pasado, en ceremonia solemne de
graduación, la Universidad El Bosque otorgó el título de Magister
en Bioética a nueve profesionales: Jorge Aldás, Myriam Ávila,
Karina Bello, Stella Navarro, Patricia González, Tatiana Mayungo,
Johana Moscoso, Felipe Prieto, Franklin Prieto, Gloria Rengifo,
Jaid Rojas y el título de Especialista en Bioética a siete más:
Luis Miguel Benítez, Erix Bozón, Alejandro Hernández, Colombia
Moreno, Jaime Ocampo, Álvaro Portilla y Layla Tamer. Felicitamos
a los graduados y los animamos a continuar con sus aportes en la
construcción de la bioética en nuestro país.

Volumen 9 de la Colección
Bios y Oikos. Salud y neoliberalismo. Autor: Víctor De Currea-Lugo

Volumen 27 de la Colección Bios y Ethos.
Reflexiones y prácticas en Bioética para la salud en
Colombia. Autoras: Martha Lucía Naranjo, Amanda García y
Lucila Cárdenas
Este volumen de la colección recoge el trabajo que la
autoras realizaron para obtener el título de Magíster en Bioética. La experiencia profesional y docente de cada una de ellas,
su interés por la necesidad de aportar elementos de la bioética
a dichas actividades como propuesta inter y transdisciplinaria,
la búsqueda de la excelencia en su quehacer en la sociedad
tecnocientífica contemporánea, se destacan en las inquietudes
expresadas en sus trabajos.

III Congreso Internacional de la REDBIOÉTICA
UNESCO para América Latina y el Caribe
IV Encuentro del Programa de Educación Permanente de Bioética de la
REDBIOÉTICA UNESCO

Bioética de exclusión:

DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN
Universidad Nacional de Colombia, noviembre 23 de 2010 - Bogotá, Colombia
Universidad El Bosque, noviembre 24, 25 y 26 de 2010 - Bogotá, Colombia

Diseño: DI Luis Felipe Ramirez Gil - Magister en Bioética / Centro de Diseño y Comunicación - Universidad El Bosque

Este texto recoge los aspectos
centrales presentados por el profesor
Víctor De Currea-Lugo (Médico, PhD) en
los cursos de Especialización, Magíster y
Doctorado en Bioética de la Universidad
El Bosque durante el año 2009, los cuales
representaron su regreso a Colombia y a
la academia. Parte de su periplo incluyó
el estudio de las dinámicas económicas
en las últimas décadas y su impacto en
las reformas en salud. Este libro pretende
ser punto de referencia en bioética, al
trazar el contexto social y político en el
cual ocurre el acto médico y se discute la
justicia distributiva en salud en América
Latina y en Colombia, en particular.

III CONGRESO INTERNACIONAL DE LA REDBIOÉTICA
UNESCO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Bioética
en un continente de exclusión: de la reflexión a la acción y
IV ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE BIOÉTICA

Informes
Universidad El Bosque - Departamento de Bioética
Carrera 7 B bis No. 132 -11
Teléfonos: (57)(1)6489039 - (57)(1) 6489036
Fax: (57)(1) 2166233 - Bogotá D.C. - Colombia

www.tercercongresoredbioetica.edu.co
tercercongresoredbioetica@gmail.com
doctoradobioetica@unbosque.edu.co
bioetica@unbosque.edu.co

Del 23 al 26 de noviembre de 2010
se realizará en Bogotá este importante
congreso, fruto del trabajo conjunto de la
Redbioética UNESCO para América Latina
y el Caribe, la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad El Bosque. Es un
honor para la Universidad El Bosque ser la
sede de este importante evento, en el cual
participarán 20 expertos internacionales,
más de 40 profesores nacionales de reconocida trayectoria y en el que, además, se
presentarán cerca de 50 trabajos libres y
25 pósteres. Esperamos contar con la asistencia de toda la comunidad académica
interesada en la Bioética. Para mayor
información, favor de consultar la página
web www.tercercongresoredbioetica.edu.co

Noticias bioéticas
Alrededor del escándalo de Tuskegee
Un nuevo escándalo sobre la historia de abusos en experimentación con seres humanos fue revelado en octubre de este año
cuando el gobierno de los Estados Unidos reconoció que, entre los
años 1946 y 1948, científicos gubernamentales realizaron experimentos durante los cuales infectaron con sífilis y gonorrea a 1.500
personas de Guatemala. Esta investigación recuerda el caso de
Tuskegee en el cual fueron observados, sin tratamiento, durante
40 años (de 1932 a 1972) cerca de 400 hombres afroamericanos
con sífilis en Alabama. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y
la Secretaria de Servicios Humanos y de Salud, Kathleen Sebelius, presentaron disculpas públicas, mientras que el Presidente
de Guatemala Álvaro Colom consideró que estas actuaciones se
deberían considerar como crímenes contra la humanidad.

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)
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Experimento de seguridad con Stem cells
embrionarias en pacientes con lesión medular
La FDA le concedió licencia a la compañía de biotecnología Geron para la utilización de las controversiales células
troncales (stem cells) humanas embrionarias en el tratamiento
de personas con lesiones de la médula espinal. Se iniciarán
experimentos de seguridad con la inyección de las células
en la médula espinal de pacientes con trauma raquimedular
de 14 días de evolución, internados en el Hospital de Atlanta.
Los experimentos en animales han mostrado recuperación de
movimiento en ratas paralizadas. Sin embargo, como lo señala
Sir Ian Wilmut del Centro de Medicina Regenerativa de la
Universidad de Edimburgo, el objetivo de estos experimentos
es establecer que no se va a producir daño a los pacientes, y
no tanto observar sus beneficios.
17ª Reunión del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO
El Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO fue
creado en 1993; está compuesto por un grupo multidisciplinario
y multicultural de 36 expertos internacionales designados por el
Director General de la UNESCO. Sus funciones son promover
la reflexión sobre asuntos éticos y legales originados en la
investigación en ciencias de la vida y sus aplicaciones. El 26 de
octubre del presente año, el Presidente del CIB, Donald Evans,
la Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la
UNESCO, Pilar Álvarez Laso, inauguraron la 17ª reunión del CIB
en la sede de la UNESCO, en París. Está dedicada principalmente a los temas del principio del respeto de la vulnerabilidad
humana y la integridad de la persona, las repercusiones éticas
de la medicina tradicional y la clonación humana y la gobernanza internacional. Los días 28 y 29 de octubre se realizó la
reunión conjunta con el Comité Intergubernamental de Bioética
(CIGB). Ambas reuniones están abiertas al público.

Edición del vigésimo aniversario del Informe
sobre Desarrollo humano 2010
Desde el primer Informe sobre Desarrollo Humano (1990) se ha mantenido la
premisa de que “La verdadera riqueza
de una nación está en su gente” y como
lo afirmó Mahbub ul Haq (1934-1998),
fundador de la serie de informes, “el objetivo del desarrollo es crear un ambiente
propicio para que la gente disfrute de
una vida larga, saludable y creativa”. La
edición conmemorativa del vigésimo
aniversario del Informe sobre Desarrollo
Humano fue lanzada el 4 de noviembre
de 2010 con comentarios introductorios
del economista, Premio Nobel, Amartya
Sen. Se trata de un texto de lectura obligatoria para evaluar y comparar logros,
debilidades y amenazas con respecto al
bienestar humano a nivel mundial.

Inscripciones Doctorado,
Especialización y Maestría
en Bioética
Se encuentran abiertas las inscripciones de los programas
de Doctorado, Maestría y Especialización en Bioética para
el primer período académico de 2011.

∙
∙
∙
∙

DOCTORADO EN BIOÉTICA
Duración: de 3 a 6 años
Título obtenido: Doctor en Bioética
MAESTRÍA EN BIOÉTICA
Duración: 4 semestres
Título obtenido: Magíster en Bioética
ESPECIALIZACIÓN EN BIOÉTICA
Duración: 2 semestres
Título obtenido: Especialista en Bioética
GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVALADO
POR COLCIENCIAS: BIOÉTICA Y CIENCIAS
DE LA VIDA
Áreas de investigación
Fundamentos de la Bioética; Bioética y Salud;
Bioética y Ambiente y Bioética y Educación.
Requisitos
Poseer título universitario, lectura comprensiva de
una lengua moderna. Aprobación del proceso de
admisión e inscripción en un área de investigación.

Informes

Teléfonos: 6489039/ 6489036 - Fax: 2166233 - PBX: 6489000 Ext: 540/152/134
Correo: bioetica@unbosque.edu.co - Cra. 7D Bis No. 129-47

